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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender los motivos para llevar a cabo operaciones de fusión o adquisición (F&A).-

Ser capaz de plantear una operación de F&A completa, desde la valoración de las entidades a participar hasta las 

consecuencias que la operación puede tener en el valor bursátil de las empresas.

-

Ser capaz de decidir el medio de financiación más adecuado en una F&A.-

Saber elaborar un informe técnico que justifique una operación de F&A.-
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4. OBJETIVOS

La globalización y el incremento en la competencia entre las empresas ha dado lugar a un aumento en el número de Fusiones 

y Adquisiciones. Por ello, la asignatura Finanzas Corporativas II pretende dar respuesta a cuestiones relacionadas con estas 

operaciones y que resultan de interés tanto para las empresas involucradas como para los bancos asesores o los propios 

inversores. Se abordarán cuestiones como: ¿por qué realizar F&A?, ¿de qué manera realizarlas?, ¿qué consecuencias tiene la 

operación para el valor en bolsa de las acciones de las entidades que participan?, ¿cómo se financian las grandes operaciones 

corporativas?. 

El desarrollo de la asignatura constará tanto de la explicación de los conceptos teóricos más relevantes como de la aplicación 

práctica de éstos a casos reales, lo que permitirá al alumno desarrollar una serie de competencias que le serán de utilidad en 

el mundo empresarial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Analizar los procesos de control corporativo y las operaciones de fusión y adquisición 

2. Analizar la obtención de los recursos financieros necesarios para financiar las grandes operaciones corporativas 

3. Analizar los instrumentos para calcular el valor de la empresa y detectar oportunidades de compra.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 FUSIONES Y ADQUISICIONES: MOTIVOS: 

1.1 Conceptos previos.

1.2 Razones económicas de las F&A.

1.3 Razones discutibles de las F&A.

2 VALORACIÓN DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN F&A: 

2.1 ¿Qué compañías son más fácilmente opables?.

2.2 ¿Cuál ha sido el valor pagado en las principales operaciones de F& A realizadas los últimos años?.

2.3 Valoración de la empresa objetivo en F&A.

2.4 Estimación de los beneficios y costes en las fusiones.

2.5 ¿Cómo valora el mercado las F&A?.

3 FINANCIACIÓN DE LAS F&A:

3.1 Ampliación de capital.

3.2 Compras apalancadas.

Conferencia: La salida a bolsa como medio de financiación (José Luis Soberón Mercé. Director de Renta 4).

Conferencia: ¿Como analizan el riesgo las entidades financieras cuando conceden financiación? (Susana García 

Sánchez. Grupo Santander

4 TIPOLOGÍA DE F&A: 

4.1 Tipos de F&A

4.2 Tácticas de Ataque

4.3 Mecanismos de Defensa

2Página



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo en grupo  40,00 Trabajo No Sí

Resolución de casos prácticos en clase  15,00 Otros No No

Examen individual  45,00 Examen escrito Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El seguimiento de la asignatura precisa de una asistencia continuada a clase para un aprovechamiento óptimo.

Las clases y la evaluación presencial podrán sustituirse por online si por motivos de fuerza mayor la Universidad de Cantabria 

lo requiere.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes matriculados a tiempo parcial se evaluarán con un examen escrito y un trabajo práctico individual siguiendo 

un guión establecido en la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

o Brealey , R.; Myers, S.; Allen, F. (2006): Principios de Finanzas Corporativas. Octava Edición. McGraw Hill.

o Fernández, P. (2005): Valoración de empresas. Gestión 2000. Barcelona. 3ª ed.

o Mascareñas, J. (2005): Fusiones y Adquisiciones de Empresas. McGraw Hill. Madrid. 4ª ed.

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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